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CELERON MOTO 4T SAE 20W-50 JASO MA  

 
DESCRIPCIÓN: 
Elaborado con aceites básicos y aditivos de la más alta tecnología para satisfacer los requerimientos de 
los fabricantes de motores de 4 tiempos para motocicletas que conviven en un ambiente de servicio 
ligero a pesado, ha creado esta generación de lubricantes en la viscosidad   SAE 20W-50 diseñado para 
el desempeño altamente efectivo contra la herrumbre, fallo de bujías, auto ignición y disminuye el 
coeficiente de fricción, proporcionando un sobresaliente desempeño en trabajo moderado a severo. El 
aceite 4 Tiempos es el resultado de una cuidadosa y balanceada formulación de básicos minerales 
vírgenes y un selecto paquete de aditivos. 
 
PROPIEDADES: 
Proporciona una adecuada protección contra el desgaste ocasionado por las altas temperaturas  
y la fricción excesiva a las que se someten los motores de este tipo. 
Mantienen al motor limpio y operando eficientemente. 
Contiene una adecuada protección antioxidante para minimizar el incremento de la viscosidad 
y la formación de lodos, lacas y barnices. 
Bajo consumo de aceite por su baja volatilidad. 
Tienen un excelente desempeño en climas cálidos y fríos, formando una resistente película lubricante 
desde que arranca el motor. 
Evita la auto-ignición por sus aditivos detergentes y nivel bajo de cenizas manteniendo su motor limpio. 
 
APLICACIONES: 
Diseñado  para el servicio de motores a gasolina de 4  tiempos de motocicletas con caja de cambios y 
embragues (clutch) sumergidos en aceite. 

 
   CARACTERISTICAS TIPICAS 

PRUEBAS MÉTODO 
 ASTM 

 

CÓDIGO PRODUCTO  1510899 

Grado SAE SAEJ300 20W-50 

Gravedad  Especifica D1298 0.8816 – 0.9042 

Color ASTM D1500 5.5 máx. 

Viscosidad Cinemática @ 100°C, (cSt) D445 18 – 21 

Viscosidad Cinemática @ 40°C,  (cSt) D445 Reportar 

Índice de Viscosidad D2270 130 min 

Temperatura de Inflamación °C D92 220 min. 

Temperatura Mínima de Fluidez °C D97 -18 máx. 

Apariencia Visual Brillante 
Variaciones  en los datos típicos pueden manifestarse en el proceso de  fabricación  normal, sin afectar  el desempeño del 
producto .Esta información es de carácter informativo y no constituye  una especificación 

 
 


